Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Anual de Negocios 3 de diciembre de 2016
Salón de Conferencias de la Vicepresidencia de Finanzas del Sistema
Educativo Ana G. Méndez en la Universidad Metropolitana en Cupey.
MINUTA
Asistentes: 20
Proxies: 9
Activos: 72 (cuotas)
Excusados: 4
Se comenzó la reunión a las 10:41am con la llamada al orden por parte del secretario, el
fraterno José F. López Martínez. Explicó las reglas de la Institución a todos los fraternos
y presentó al Presidente de la Asociación, el fraterno Arturo J. Guerrero Altorán.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por la fraterno Miguel Casillas.
El Presidente, solicita la certificación de quórum al secretario de la Asociación, y este
certifica que hay quórum según las disposiciones reglamentarias.
El Presidente presenta a los miembros de la directiva de la Asociación
El Presidente, presenta al Presidente de la Sección 98, el fraterno Albert Troche. El
extiende un saludo y agradece la oportunidad de dirigirse a los presentes. Felicita a los
Asociación por sus logros y el trabajo realizado en la Sección 98.
El Presidente presenta y expresa agradecimiento al fraterno Alfonso Dávila representante
de SUAGM por el apoyo y auspicio de las instalaciones usadas para la reunión. El fraterno
Alfonzo Dávila y Vicepresidente de finanza del Sistema Educativo Ana G. Méndez en la
Universidad Metropolitana ofrece la bienvenida a nombre de la institución universitaria.
La fraterno, Beba Pérez, lee y presenta la dedicatoria de la asamblea a los “Advisor” de
APO en Puerto Rico.
El fraterno Peter Lugo de Menkini presenta una moción para reconocer el trabajo que
realizan los “Advisors” con los capítulos en Puerto Rico y que oficialmemte se dedique
esta asamblea a ellos. La misma es secundada por el fraterno Wilfredo Lugo. No habiendo
objeción, se aprueba por unanimidad.
El Presidente reconoce a los “Advisors” activos presentes entregando la dedicatoria a; Luis
A. Nazario De Jesús del Capitulo Phi Eta y Miguel A. Casillas de Phi Sigma.

Lectura y aprobación de minutas:
El presidente solicita que se lean las minutas. El secretario informa que las minutas
fueron circuladas vía correo electrónico y expuestas en el Portal de la Asociación.
El fraterno Rafael Correa presenta la moción para se den por leídas en vista de lo anterior
y que se aprueben las mismas, lo secunda el fraterno Alfonso Dávila, se aprueba por
unanimidad.
Informe tesorería:
El fraterno José A. (Pepe) López Cancel, Tesorero de nuestra Asociación, presenta su
informe como Tesorero a la vez que distribuye copia a los presentes. Informa que los
ingresos totales fueron $8,881.36 (que incluye el balance inicial de $5,629.36) y que los
gastos ascendieron a $4,448.02. El balance al 30 de noviembre de 2016 es de $4,439.34.
Se incluye copia del informe.
Se acepta el informe del Tesorero por moción del fraterno Luis Palacios, la cual es
secundada por el fraterno Miguel Casillas. No habiendo objeción el informe es aceptado.
El Tesorero, José A. Lopez Cancel, realizó una explicación sobre la denegación de
exención contributiva, de parte de Departamento de Hacienda a nuestra Asociación como
organización sin fines de lucro. Señaló que ya se sometió la documentación nuevamente y
se considerará como un caso nuevo, ósea prospectivamente. Esto significa que habrá que
radicar las planillas como institución con fines de lucro para los años anteriores. La
directiva de la Asociación se encuentra trabajando sobre el particular para lograr
nuevamente la exención contributiva.
El Presidente le solicita al Vicepresidente Pedro J. Rivera Chinchilla que asuma la
presidencia para proceder a leer el informe del Presidente.
Informe de Presidente:
“El 2016 fue un año de muchos retos, cambios sociales, económicos y políticos,
para todos. Nuestro Comité Ejecutivo, (presidentes/coordinadores de comités y
ayudantes especiales) enfrento estos retos y cambios valientes y elegantemente
logrando así otro año exitoso para nuestra Asociación. Les pido un gran aplauso
para todos ellos.
Reconocimiento Nacional:
Nuevamente obtuvimos el reconocimiento anual requerido por Alpha Phi Omega a
nivel nacional y seguimos siendo una de las asociaciones de más importancia a
nivel nacional.
Actividades de Liderato, Servicio y Amistad:
Comenzamos en marzo coordinando y apoyando a la Sección con el servicio al
campamento de los Niños Escuchas en Guajataka. La Asociación hizo importantes
aportaciones para trabajar varios proyectos de pintura. Los protagonistas en ese

proyecto de servicio fueron los fraternos de diferentes capítulos activos. Algunos
de nosotros pernoctamos en Guajataka después del servicio y pudimos disfrutar y
compartir de una “parrillada” con estudiantes de diferentes capítulos. Un compartir
muy bonito. En esta ocasión n se hizo la actividad de confraternización.
En mayo estuvimos apoyando y participando en la Convención Seccional celebrada
en la Universidad Católica en Ponce. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de
participar en varios seminarios de liderazgo, reuniones y cena formal, También
tuvimos el privilegio de compartir con el Presidente Nacional John Ottenad y su
staff. Durante esta actividad Seccional tuvimos nuestra reunión Asamblea Semianual. Nuestro presidente Nacional se dirigió al presente con elocuentes palabras
de motivación.
En agosto tuvimos nuestra actividad de confraternización repitiendo la misma en la
"Cueva Submarina” del fraterno Efraín Acevedo (Pain) en Isabela. Como es ya su
costumbre el fraterno Paín Acevedo coordino su tradicional lechón asado en el sitio.
El hermano y fraterno Víctor M. Rodríguez fue nuevamente el coordinador
haciendo una excelente labor. No puedo pasar por alto, que previo a la actividad de
confraternización y por cuarta vez consecutiva nuestro fraterno Efraín Acevedo
(Paín) nos agasajó en su casa (museo). Nuevamente Paín se desbordo como
anfitrión, presentando una parrillada extraordinaria y un compartir que deja a todo
el que van maravillado y con esperanza de repetir la experiencia. Esta actividad se
está convirtiendo en tradición. Nuestro agradecimiento al fraterno Paín Acevedo
por extraordinario sentido de amistad. Yo, me apunto para la próxima.
En octubre, coordinamos y también participamos del evento de preparación para
terremotos, “SHAKE-OUT” en Puerto Rico.
Red de Comunicadores:
La comunicación entre las partes de cualquier grupo u organización, es uno de los
componentes más importantes. Para asegurarnos que el mensaje llega usamos la
Red, la llamada personal de fraterno a fraterno. Este ha sido un proyecto bien difícil,
todavía tenemos caminos por recorrer, pero estamos en la vía correcta. Nuestro
fraterno José A. Pagán apenas ha empezado como Director de la Red, ya tiene un
equipo de coordinadores e informadores casi completo. Nos falta voluntarios.
Agradeceré aquellos que deseen aportar con un poco de su preciado tiempo, se
comuniquen con el o con el secretario de la Asociación

Apoyo a Capítulos Activos:
Además de estas actividades en la que todos tuvimos la oportunidad de participar
se ofrecieron las tradicionales becas de membrecía vitalicia de la fraternidad a nivel
nacional a fraternos de capítulos activos.

Apoyamos al grupo por petición de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Cayey y estuvimos siempre presentes hasta la instalación como capitulo, ahora el
Alpha Eta Upsilon.
Nuestra membresía sigue creciendo en la medida en que los estudiantes fraternos
se gradúan. Tenemos el reto de motivarlos a integrase a nuestra organización y de
esta manera continuar nuestros ideales de liderato servicio y amistad.”
El fraterno Aníbal Soto presenta moción para que se reciba el Informe del Presidente. El
fraterno José A. López secunda la moción y al no haber objeción el informe es recibido.

Presentación de los Capítulos:
El Presidente, presenta a la fraterno Beba Pérez Rodríguez, Oficial de Enlace de nuestra
Asociación con los capítulos, y quien a su vez presenta a los representantes de los capítulos,
que hicieron un informe de las actividades y gestiones realizadas durante el año 2016, a
saber:
Manuel J. Quiñonez Beba Pérez
Emanuel Torres Cruz –
Gabriel Centeno
Universidad Politécnica
Zumilfred M. Nazario

Representado a Upsilon Mu
Representando a Phi Sigma
Representando al Alpha Eta Upsilon
Representando al grupo de interés de
Representando a Psi Eta

El Presidente expresa agradecimiento y felicitación a estos líderes.
Proceso de nominación y elección:
El Presidente nombra al fraterno Wilfredo Lugo a cargo del Comité de Escrutinio. Llama
al fraterno José A. Cancel, Presidente del Comité de Nominaciones, quien presenta su
informe y se procede con las elecciones.
-Se nomina al fraterno José F. López Martínez para Presidente. Acepta su nominación
Moción del fraterno Miguel Casillas para que se cierre las nominaciones, secundada por el
fraterno Alfonso Dávila; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
-El fraterno Luis Palacios es nominado para Vicepresidente. Acepta la nominación. Moción
de Miguel Casillas para que se cierre la nominación, secundada por el fraterno Peter Lugo
de Menkini; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
- La fraterna Zulyram O’Neill Rivas es nominada para Secretaria. Acepta la nominación.
Moción del fraterno Aníbal Soto Plaza para que se cierre las nominaciones, secundada por
Wilfredo Lugo; no hay oposición, es elegido por unanimidad.

- El fraterno Ricardo Irizarry es nominado para Tesorero. Acepta la nominación. Moción
del fraterno Miguel Casillas para que se cierre la nominación, secundada por el fraterno
Alfonso Dávila; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
- El fraterno Rafael Fornés Aquino es nominado para Historiador. Acepta la nominación.
Moción del fraterno WilfredoLugo para que se cierre las nominaciones, secundada por el
fraterno Alfonso Dávila; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
Concluida las elecciones, se felicita a los integrantes de la Directiva y se indica que la
directiva entrante comenzará sus labores efectivo el 1ro de enero de 2017
Mensaje del Presidente Electo: José F. López Martínez:
“Es un privilegio para mí el dirigir la Asociación y comenzar una ruta con este equipo de
trabajo de fraternos comprometido con la Asociación para seguir fortaleciendo nuestros
principios de Liderato, Servicio y Amistad.
El 2017 será un gran año:
La Asociación de Exalumnos celebrará su Décimo Aniversario y por tal motivo
planificaremos varias actividades en reconocimiento a los logros de la Asociación en estos
10 años. La aportación de muchos fraternos presentes y ausentes que siempre creyeron en
la Asociación.
Las actividades en 2017 serán.
-Marzo 4 y 5: Proyecto de Servicio y Actividad de confraternización en el Campamento
Guajataka.
-Mayo 26 al 28: Convención Seccional 98 y reunión semi - anual de la Asociación de
Exalumnos.
-Agosto 13 Actividad de confraternización de Isabela.
-Diciembre 2: Asamblea y Reunión de Negocio.
Gracias a todos, una Feliz Navidad y Próspero Año 2017”
Reconocimientos:
El Presidente reconoció a los miembros de la Directiva saliente e hizo entrega de lo que
denominó como el premio del Guanín.
Se reconocieron a 7 fraternos estudiantes que fueron becados en este semestre para recibir
el Life Membership, a saber:
Albert M. Troche-Torres
Psi Eta
Paola Román-Leclerc
Psi Eta
Keishla Marie Miranda-Martínez
Upsilon Mu
Kedrik Javier González-Albino
Upsilon Mu
Brendaly Domínguez-Irizarry
Phi Sigma
Jomary Negrón-Santiago
Phi Sigma

Desiré J. Luvice-Feliberty

Omega Rho

El fraterno Peter Lugo de Menkini, explica que estas becas fueron posibles por la
aportación que realizaron un grupo de fraternos, lo cual el 100% de los fraternos que se le
solicitó el donativo de $100, respondieron a nombre de la Asociación.
Se reconocieron a los 3 fraternos estudiantes y una exalumna que fueron becados para
recibir la Beca de Convención Nacional que consistió de una aportación de $400.00 a cada
uno;
Albert M. Troche-Torres
Keishla Marie Miranda-Mártinez
Lyan Santiago
Zulyram O’Neill Rivas

Psi Eta
Upsilon Mu
Upsilon Mu
Exalumna (Alpha Eta Upsilon)

La Convención Nacional se llevará a cabo en Pittsburg, Pennsylvania del 27 al 30 de
diciembre.
Asuntos Nuevos:
El Presidente Seccional, Albert Troche, hizo entrega de la Medalla por Servicios
Meritorios a nivel Seccional (Sectional Distinguish Service Key) al “Advisor” Luis A
Nazario De Jesús, de Psi Eta, ya que Luis no pudo asistir a la Convención Seccional y era
importante reconocerlo en un acto de envergadura frente a los fraternos debido a la
relevante del mismo.
El Presidente, Arturo Guerrero Altorán, fue reconocido por la Junta de la Asociación con
un mallete especial por su dedicación y compromiso con la Asociación como presidente.
El vicepresidente, el fraterno Pedro J. Rivera Chinchilla presenta un reconocimiento
especial a los dos capítulos más recientes, Psi Eta (Inter-San Germán) y Alpha Eta Upsilon
(UPR-Cayey). Se le entrego un mallete hechos por un artesano con madera Capa Prieto. La
Asociación había hecho entrega de malletes a los otros capítulos anteriormente.
El fraterno Luis Palacios presenta la moción de que se dé por terminada la asamblea,
secundado por el fraterno Alfonso Dávila. Se aprueba por unanimidad.
Se procede a cantar la canción de la fraternidad y tomar una fotografía de los presentes.
Se concluyen los trabajos a las 12:30 pm

